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DE:

Dirección Técnica Internacional

PARA:

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión (CSG) acreditados con la
norma ISO/IEC 17021-1 con alcance a HACCP
Organismos de Certificación de Productos, Procesos y Servicios (CPR)
acreditados o interesados en acreditarse con la norma ISO/IEC 17065
Profesionales Evaluadores ONAC
Partes Interesadas en la acreditación.

ASUNTO:

Migración de acreditación esquema de certificación HACCP

DOCUMENTOS
RELACIONADOS:

• ISO/IEC 17021-1 “Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos
que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión - Parte 1:
Requisitos”
• ISO/IEC 17065 “Evaluación de la Conformidad. Requisitos para los organismos
que certifican productos, procesos y servicios”
• ISO/IEC 17067 Evaluación de la conformidad — Fundamentos de la certificación
de producto y directrices para los esquemas de certificación de producto
• NTC 5830:2019 “Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC).
(HACCP)”
• CXC 1-1969:2020 “Principios generales de higiene de los alimentos” Capítulo 2
“Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) y
Directrices para su aplicación”

1. OBJETIVO: MIGRACIÓN DE ESQUEMA DE ACREDITACIÓN PARA HACCP (ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS
DE CONTROL CRÍTICOS)
ONAC informa que después de un análisis técnico riguroso, llevado a cabo con Expertos Técnicos, Organismos de
Certificación acreditados y personal técnico interno, se llegó a la conclusión que los estándares relacionados a HACCP, como
el CXC 1-1969:2020 y la NTC 5830:2019, no contienen elementos para la evaluación de un Sistema de Gestión (ISO/IEC 170211), por ende se debe realizar la migración del esquema de acreditación en el cual se encuentra acreditado actualmente el
alcance HACCP, al esquema de Organismos de Certificación de Productos, Procesos y Servicios – CPR (ISO/IEC 17065), al ser
este el más idóneo para confirmar el cumplimiento de los requisitos de HACCP.

2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA MIGRACIÓN
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que los Organismos de Certificación acreditados, a la fecha, con alcance HACCP
en el esquema de acreditación CSG (ISO/IEC 17021-1) también están acreditados en el esquema de acreditación CPR (ISO/IEC
17065), se define necesario realizar una migración al esquema de CPR, mediante un plan de implementación extraordinario
para la ampliación de dicho alcance de acreditación en este esquema. Para esta migración, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones técnicas:
Documentos normativos HACCP: Los documentos normativos relacionados a HACCP acreditables a la fecha por ONAC
son:
•
•

NTC 5830:2019 “Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC). (HACCP)”
CXC 1-1969:2020 “Principios generales de higiene de los alimentos” Capítulo 2 “Sistema de Análisis de Peligros y de
Puntos Críticos de Control (HACCP) y Directrices para su aplicación”
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Esquema de certificación: Esquema construido por cada CPR, con base en el documento normativo HACCP y bajo el
esquema de certificación Tipo 6 de la norma ISO/IEC 17067.
Expresión de alcance HACCP en el esquema de CPR:
División
NACE

Categoría o Producto / Proceso /
Servicio a certificar

Documento Normativo

Esquema de
Certificación

Vigente a
partir de

10

Producción primaria, elaboración,
fabricación, preparación, envasado,
almacenamiento, distribución, venta al
por menor, operación de servicios de
comidas y transporte de alimentos, y
cuando corresponda control de la
inocuidad alimentaria en determinadas
fases de la cadena alimentaria

CXC 1-1969:2020 “Principios
generales de higiene de los
alimentos” Capítulo 2 “Sistema
de Análisis de Peligros y de
Puntos Críticos de Control
(HACCP) y Directrices para su
aplicación”

Esquema Tipo 6 según
ISO/IEC 17067
+
Documento de
certificación de cada OEC

AAAA-MMDD

10

Producción primaria, Procesamiento de
alimentos, Almacenamiento, Transporte
y Comercialización en la industria de
alimentos.

NTC 5830: 2019 “Análisis de
peligros y puntos de control
críticos (APPCC). (HACCP)”

Esquema Tipo 6 según
ISO/IEC 17067
+
Documento de
certificación de cada OEC

AAAA-MMDD

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL TIEMPO DE MIGRACIÓN AL ESQUEMA DE CPR
ONAC emite el presente plan de implementación extraordinario para la solicitud de ampliación de acreditación en el esquema
ISO/IEC 17065, así:
A partir del 01 de septiembre de 2021, los CPR podrán realizar solicitudes de ampliación de la acreditación bajo las siguientes
opciones:
•

•

OPCIÓN 1: El CPR podrá solicitar realizar su evaluación de ampliación, de manera conjunta con su evaluación regular,
bien sea un seguimiento o reevaluación. En este escenario, solo se podrá decidir respecto a la ampliación, una vez
culminen todas las actividades de la evaluación regular, incluida la evaluación complementaria en caso de ser
requerida.
OPCIÓN 2: El CPR podrá solicitar realizar su evaluación de ampliación independiente a las evaluaciones regulares.

Teniendo en cuenta que los CPR a los cuales les aplica esta migración, están acreditados con alcance al esquema de
certificación Tipo 6 (ISO/IEC 17067), y de acuerdo a la opción elegida por el CPR, se determinarán los tiempos de evaluación,
de la siguiente manera, en los dos diferentes escenarios:
•
•

En conjunto con una evaluación Regular: 0,5 días
En una evaluación de ampliación independiente: 3 días

Testificación: Como parte del proceso extraordinario para la ampliación del alcance, será requerida una testificación, la cual
deberá ser realizada antes de culminar la anualidad 2022 de cada CPR cuyo alcance haya sido ampliado.
El desarrollo de la actividad de testificación se realizará de acuerdo con el Lineamiento de Testificación para el esquema CPR,
“LN-3.3-01 Lineamientos para la evaluación de organismos de certificación de productos, procesos y servicios V3”.
El Organismo de Certificación podrá solicitar esta evaluación adjuntando la información relacionada en el Anexo 1 de la
presente Circular, a la Coordinación Sectorial de Certificación, a los correos: olga.puentes@onac.org.co
y/o
anamaria.barrera@onac.org.co , para este caso específico, por tratarse de un plan extraordinario, la solicitud de ampliación no
se realizará por SIPSO.
El proceso de evaluación se realizará acorde a las Reglas del Servicio de Acreditación (RAC-3.0-01 v8), el organismo de
certificación tendrá hasta el 31 de diciembre 2021 como tiempo límite para solicitar la ampliación, a partir de esta fecha no
se recibirán solicitudes de ampliación en marco del procedimiento extraordinario descrito en esta Circular.
NOTA 1: Se debe tener presente que, para garantizar una adecuada migración y una consistencia en los alcances acreditados
de todo los Organismos de Certificación, los CSG acreditados con alcance a HACCP, que no se acojan a esta migración dentro
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del tiempo establecido, se pondrán a consideración del Comité de Acreditación, para la suspensión parcial de dicho alcance.
NOTA 2: El CSG sujeto a esta migración, deberá asegurar que sus clientes con certificados HACCP bajo la acreditación ISO/IEC
17021-1, estén informados del tiempo de vencimiento de la cobertura de la acreditación bajo este esquema. No se deberán
emitir certificaciones HACCP bajo el esquema ISO/IEC 17021-1, después de la decisión de migración al esquema ISO/IEC
17065 por parte de ONAC.
El CSG deberá crear un plan para realizar la migración de los certificados HACCP de sus clientes, el tiempo definido para esta
actividad será de 18 meses a partir del 31 de diciembre 2021. Por lo tanto, para el 30 de junio 2023, los certificados HACCP
realizados bajo ISO/IEC 17021-1 no estarán respaldados por la acreditación de ONAC.
4. CONSIDERACIONES SOBRE SOLICITUDES DE OTORGAMIENTOS DE ORGANISMOS FUERA DE ESTE PLAN DE MIGRACIÓN
Los OEC interesados en la acreditación del esquema de certificación para HACCP y que no sean objeto del plan definido en
esta Circular, deberán realizar su solicitud a través del aplicativo SIPSO, bajo el esquema de acreditación para CPR (ISO/IEC
17065), teniendo en cuenta las consideraciones técnicas establecidas en el numeral 2 de la presente Circular.
Los tiempos de evaluación serán asignados según el modelo de determinación de tiempos para el esquema y podrán diferir
de los establecidos en ese plan extraordinario. El proceso de evaluación se realizará acorde a las Reglas del Servicio de
Acreditación (RAC-3.0-01 v8).

5. FIN DE LA MIGRACIÓN
El plan de migración establecido en esta circular, fue construido considerando los tiempos de implementación que deberán
realizar los organismos de certificación para el esquema ISO/IEC 17065. Se debe considerar que al 31 de diciembre 2021
todos los CPR, a los que les es aplicable la migración, deberán haber solicitado su ampliación en los términos definidos en la
presente circular, y a medida que haya una decisión por parte del Comité de Acreditación sobre el alcance HACCP en el
esquema CPR, se reducirá el alcance HACCP del esquema CSG.
De tener alguna inquietud sobre el plan, lo invitamos a comunicarse directamente con la Coordinación Sectorial de
Certificación, a los correos olga.puentes@onac.org.co y/o anamaria.barrera@onac.org.co, quienes estarán atentas a responder
todas sus inquietudes.
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